
 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA “B” 2011 
3ª PRUEBA PUNTUABLE 
TARANCÓN (CUENCA) 
4 Y 5 Junio de 2.011 

 

 

 



 
 
 
 

Organiza: CLUB AUTOMODELISMO TARANCON 
Circuito: “C.A.T.A.R.” 

Visita nuestra web: www.clubautomodelismotarancon.com 
 
 
 
 
 

                 Para  los que componemos  el Club Automodelismo Tarancon  es un 
orgullo poder celebrar en nuestro circuito una  de las pruebas del Campeonato de 
España B 1/8 TT Gas. 
 
                 Cuando nos dieron la noticia la acogimos con alegría pero a la vez con 
cierto respeto, y al día siguiente nos pusimos manos a la obra para preparar este 
acontecimiento como se merece. Gracias al trabajo y dedicación, hoy todo está 
listo y a punto para comenzar. 
  
                Esperamos que todos los que nos acompañéis en el evento, ya sea 
pilotos, mecánicos, familiares, amigos, y espectadores lo hagáis con  ilusión y 
paséis un fin de semana inolvidable. 
     
 
                       Un  cordial saludo.   
 
 
                                     
 
                                   



 
PREINSCRIPCIONES:  
 
     Las preinscripciones  se podrán efectuar hasta las 22:00h. del viernes 27 de Mayo 
de 2.011, por Internet en la página: www.aecar.org Rellenar todos los datos, y como 
muy importante,  especificar el número de transponder y frecuencia en la inscripción.  
     Una vez se haya hecho la inscripción a la carrera se abonará el pago de la misma  
(35 €), por transferencia o en ventanilla, en la cuenta: 
 

BANESTO:  0030-1052-40-0001046271 
(En el concepto se especificará  el Nombre y Apellidos del piloto inscrito) 

 
HORARIOS DE CARRERA  
 
Sábado 4 de Junio de  2011  
 
08:00  Recepción de Pilotos, entrega de documentación 
 
08:30  Entrenamientos cronometrados 
     Se harán 9 series fijas, con la misma distribución y numeración que en las 
clasificatorias. Cada piloto correrá 2 mangas de entrenos de 15’, distribuidas en los 
siguientes horarios: 
 

 Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7 Serie 8 Serie 9 
Manga 1  8:30  8:45  9:00  9:15  9:30  9:45 10:00 10:15 10:30 
Manga 2 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 

 
13:10  Reunión de pilotos 
 
13:30  Mangas clasificatorias 
     Se efectuarán 3 mangas de 5 minutos por piloto, y se sumaran  los puntos de las dos 
mejores. En caso de empate, decidirá el resultado de la tercera manga.  
Orden de salida de mangas: De la 1 a la 9. 

 
 Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7 Serie 8 Serie 9 
Manga 1 13:30 13:42 13:54 14:06 14:18 14:30 14:42 14:54 15:06 
Manga 2 15:18 15:30 15:42 15:54 16:06 16:18 16:30 16:42 16:54 
Manga 3 17:06 17:18 17:30 17:42 17:54 18:06 18:18 18:30 18:42 

 
Domingo 5 de Junio de 2011 
 
8:30  Comienzo de subfinales 
Subfinales a 20´ 
 
      1/64      1/32     1/16 Octavos Cuartos Semifinales FINAL JUNIOR FINAL 
A      8:30      9:30    10:30   11:30   12:30       13:30 14:30 15:30 
B      9:00     10:00    11:00   12:00   13:00       14:00  

 
 
16:00  Entrega de Trofeos 



 
NORMAS DE CARRERA  
 
• La carrera se disputará bajo normas A.E.C.A.R., de acuerdo a la “Normativa básica 
de Campeonato de España 1/8 T.T. Gas” en vigor. 
• Será imprescindible poseer licencia de piloto. 
• Los pilotos y mecánicos que accedan a boxes deben estar en posesión de la Licencia 
piloto o mecánico, llevandola siempre visible junto con su acreditación de la carrera.     
• Las reclamaciones se harán a través del delegado de pilotos, previo pago de 35 € de  
fianza. 
• La organización facilitara una pegatina con los datos de cada piloto, la cual será 
colocada por el interesado en la mesa y sitio de ubicación del padock, y será este el 
lugar que ocupe durante toda la prueba.     
• La Organización podrá cambiar los horarios, en  caso de necesidad. 
 
VERIFICACIONES 
 
   Las verificaciones estarán regidas por el Reglamento 1/8 T.T. Gas. La organización 
podrá verificar tantas veces lo desee cualquier coche participante, especialmente al 
inicio de carrera, tras las subfinales y al término de la final. 
 
ORGANIZACION  
 

• Director de Carrera ........................Jesús Martín Hernandez                                                             
• Referees.............................................Benito Medina Calles 

                                                                       Pablo Neila Sanchez 
• Verificación ......................................Federico Garcia Gallego 
                                                                Ruben Tabero Pelaez 
                                                                Jose Maria Saiz Vadillo 
• Cronometraje ..................................Javier Benito Plaza 
• Control de emisoras………………    Pedro Fernandez Vara 
                                                                Julián Muñoz Santos 
• Control de Boxes……………………..Miguel Angel Sánchez Saiz 
• Jefe de Recogecoches………………. Rafael Gabriel Sanchez 
• Organización y apoyo……………   .Vicente Garcia Montalvo 
                                                                Felix Carrera Galindo 
                                                                Carlos Navarro Zapata 
                                                                Gregorio Mudarra 
                                                                Carlos Regatero Cano 
• Delegado de Pilotos ........................(A elegir el día de la prueba) 
 

PREMIOS: 
 
     Trofeos para los 12 primeros clasificados y 3 para la categoría Junior, 
 y además como esta carrera es la tercera y última del Campeonato,  se entregaran los  
trofeos  para los tres primeros  de la general y tres para la general junior;  ganadores 
del Campeonato Nacional de España “ B”  2011, 1/8 T.T. Gas. 
 
 
   



SITUACIÓN DEL CIRCUITO 
  
   Tarancon es un pueblo de la provincia de Cuenca, y se encuentra a 82 kilometros de 
Madrid, en la Autovia A-3.  
   El circuito se ubica en el municipio de Tarancón, camino del cementerio, pegado al 
Punto Limpio. 
              Coordenadas: 40.028690 (Latitud), -3.007743 (longitud) 
 
COMO LLEGAR 
 
Desde A-3, direccion Valencia, 
-Salida 82 (Tarancon-Cuenca) 
-Primera rotonda, 2ª salida (Centro urbano) 
-Segunda rotonda, 3ª salida (Polideportivo Peña el Aguila) 
-llegamos a final de calle (previamente hemos cruzado 2 Stop) 
-llegamos a glorieta (con silos y antenas grandes), 1ª y única salida. 
-Ceda el paso, señal de “PUNTO LIMPIO” (seguimos indicaciones de punto Limpio) 
-Cementerio (B)  

 

-desde Cementerio, camino de la izquierda, siguiendo indicaciones de “PUNTO 
LIMPIO” 



Desde A-3, dirección Madrid, 

-Salida 84 (Tarancon-Cuenca) 

-Primera rotonda, 2ª salida 

-Segunda rotonda, 2ª salida 

-Tercera rotonda, 2ª salida 

-Cuarta rotonda, 1ª salida 

-Cruzamos paso a nivel-Rotonda, 2ª salida (Polideportivo “Peña el Aguila”) 

-llegamos a final de calle (previamente hemos cruzado 2 Stop) 

-llegamos a glorieta (con silos y antenas grandes), 1ª y única salida. 

-Ceda el paso, señal de “PUNTO LIMPIO” (seguimos indicaciones de punto Limpio)-
Cementerio (B)  

 

-desde Cementerio, camino de la izquierda, siguiendo indicaciones de “PUNTO 
LIMPIO 



Desde N-400 llegamos a Tarancón  
 
-Primera Rotonda, 2ª salida 
-Segunda Rotonda, 2ª salida (Polidepotivo “peña el Águila”) 
-llegamos a final de calle (previamente hemos cruzado 2 Stop) 
-llegamos a glorieta (con silos y antenas grandes), 1ª y única salida. 
-Ceda el paso, señal de “PUNTO LIMPIO” (seguimos indicaciones de punto Limpio) 
-Cementerio (B)  
 

 
-desde Cementerio, camino de la izquierda, siguiendo indicaciones de “PUNTO 
LIMPIO” 
 

 
 



DONDE ALOJARSE: 
 
“Finca la Estacada”,  Complejo enoturístico 
Ctra. Nnal. 400 – Km 103 | 16400 – Tarancón, Cuenca 
Tel.- +34 902 760 663 | Fax.- +34 969 137 406  
Web: www.fincalaestacada.com  
 email:  laestacada@laestacada.es  |  fincalaestacada@fincalaestacada.com 
 
“Hotel Sur”,  
Crta. Madrid-Valencia, Km. 82 
16400-Tarancón, (Cuenca) 
Tel.- 969320600 
Web: www.hotelsur.es  - Email:  info@hotelsur.es 
 
“Hostal Elvira”, 
C/ El Grillo, 4 – 16400 
Tarancón (Cuenca) 
Tel.- 969320592,  Fax. 969320592 
Web: www.hostalelvira.es  -  Email: info@hostalelvira.es 

 “Hostal La Estación”, 
Pº de la Estación, 34 
Tarancon 16400 
(Cuenca) 
Tel: 969324977, Moviles: 637590097 - 667460866 
 
“Hostal Avenida”, 
Crta. Madrid-Valencia, Km. 82 
16400-Tarancón, (Cuenca) 
Tfno./Fax: 969320280,  Movil: 646134185 
 
“Hostal- Restaurante Pilcar” 
Avda. del Progreso, 73 
(antigua Ctra. Madrid-Valencia, Km:83) 
16400 Tarancon (Cuenca) 
Tef; 969320625 
 
“Hostal Imperial” 
Avada. Juan Carlos I, 32 
16400 Tarancon (Cuenca) 
Tef: 969320361 
Web: www.hostalimperial.es 
 
“Motel San Isidro” 
Autovia A-3, salida 90, 91 
(Cruce de Uclés) 
Villarubio (Cuenca) 
Tef: 969108835, Movil: 646134185 
Web: www.motelsanisidro.com 
 



 
CONTACTO  
 
  Teléfono: Miguel Angel (629421139)            
  Correo electrónicol:   miguelangelsanchezsaiz@hotmail.com 
    
DATOS DE INTERÉS: 
 
La pagina web del Club Automodelismo Tarancon es: 
 
                              www.clubautomodelismotarancon.com 
 

puedes visitar nuestro “Especial Nacional de España  B”, y te informamos 
detalladamente sobre la localización del circuito y como llegar,  características del 
mismo con fotos, videos,  donde alojarse, donde comer, donde tapear, conocer nuestro 
Club, conocer Tarancón, conocer nuestros  patrocinadores y muchas cosas mas. 
  


